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Actividad de Concentración de los 5 Sentidos 

Esta actividad es muy útil para niños/as que se sienten preocupados, ansiosos, etc. como una manera 

para reorientarlos a su alrededor y ayudarles a que se tranquilicen. Esta actividad usa una estrategia 

que se llama “centrarse.” Centrarse se refiere a nuestro estado mental y es una práctica que consiste 

en conectar nuestra mente con nuestro cuerpo. Centrarnos es útil cuando empezamos a sentirnos 

perdidos, no nos sentimos como nosotros mismos o nos sentimos altamente emocionales (estresados, 

agobiados, ansiosos, enojados, etc.) (psychologytoday.com)  

La Actividad de los 5 Sentidos 

Instrucciones: “Vamos a hacer una actividad que te ayudará a que te sientas mejor y también que te 

ayudará a estar más consciente de lo que está a tu alrededor.” (Usted puede modificar el lenguaje para 

que corresponda a la edad de su hijo/a-o puede agregar instrucciones más divertidas- “Vas a fingir ser 

un detective que se da cuenta de las cosas a su alrededor”) 

“Cierra tus ojos y respira hondo tres veces.” 

“Abre tus ojos y mira a tu alrededor.” 

“Encuentra 5 cosas que puedes ver, ¿cuáles son?” 

“Después, encuentra 4 cosas que puedes tocar, ¿cuáles son?” 

“Ahora, encuentra 3 cosas que puedes escuchar, ¿cuáles son?” 

“¿Cuáles son 2 cosas que puedes oler en este momento? 

“Por último, ¿qué sabor puedes sentir en tu boca o en tu lengua?  

“Date cuenta de cómo tus 5 sentidos te dejan sentir todos estos aspectos diferentes a tu alrededor-lo 

que ves, lo que puedes tocar, lo que escuchas, lo que hueles y el sabor que sientes en este momento. 

Date cuenta de cómo tu respiración desacelera. Ve si puedes cerrar tus ojos y recordar todas las 

cosas/los sonidos/los olores a tu alrededor. Toma un tiempo para respirar profundamente. Abre tus 

ojos y sonríe. Hiciste un buen trabajo conectándote con tus sentidos.”  

Estas pistas son presentadas por la Doctora Laura Gallo, Departamento de Educación para Consejeros, Boise 

State University. Se puede encontrar este video colaborativo en https://www.boisestate.edu/radar/events-

trainings-presentations/ 
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